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SITUACIÓN DE MASSALIN PARTICULARES
Dr. Marcelo Frattini: “Estamos trabajando incansablemente desde el 22 de octubre hasta la fecha
para lograr que Massalin se quede, y sino crear las condiciones necesarias para mantener la fuente
de trabajo en Goya”.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
13 DE NOVIEMBRE
1901 – Nace en la Lincoln el político, escritor y periodista Arturo Jauretche. Fue uno de los fundadores
del movimiento político FORJA, de ideología radical. En homenaje, todos los 13 de noviembre se celebra
el Día del Pensamiento Nacional.
1982 – Fallece el actor Ángel Magaña, quien se desempeñó en papeles protagónicos en películas como
Viento norte, Su mejor alumno y La guerra gaucha.
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SITUACIÓN DE MASSALIN PARTICULARES
Dr. Marcelo Frattini: “Estamos trabajando incansablemente desde el 22 de
octubre hasta la fecha para lograr que Massalin se quede, y sino crear las
condiciones necesarias para mantener la fuente de trabajo en Goya”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Sobre
las
distintas
gestiones
realizadas para la preservación de la
fuente de trabajo para los empleados
que se desempeñan en la fábrica de
cigarrillos en nuestra ciudad, de las
reuniones desarrolladas en la Capital
Federal, en Corrientes y con la
intención de averiguar la situación
sobre los argumentos esgrimidos por
la empresa en la decisión de levantar
la planta en la ciudad de Goya, el
Secretario de Gobierno, doctor
Marcelo Frattini, se explayó sobre
estos temas.
“Estamos trabajando incansablemente
desde el 22 de octubre hasta la fecha
para lograr que Massalin se quede, y
sino crear las condiciones necesarias
para mantener la fuente de trabajo en
Goya; y esto que quede claro, porque
hasta el mismo Gobernador lo
anunció: será con Massalin o con
quien fuera, pero intentaremos que la
fuente de trabajo se quede en la
ciudad”, aseveró el Dr. Marcelo
Frattini.
En relación a las gestiones y solicitud
planteada ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, el Secretario de
Gobierno de la Municipalidad de
Goya, Dr. Marcelo Frattini, en

declaraciones radiales, manifestó:
“Intentamos cambiar las condiciones y
que puedan estar en igualdad la
Empresa Massalin con Sarandí. El
Municipio tomó la determinación de
hacer todas las gestiones que sean
necesarias junto a las autoridades
nacionales, sindicatos, empresas,
hasta que se expida la Justicia. Como
poder político intentamos armar una
medida judicial, que esto que afecta a
la fuente de trabajo de los goyanos,
sus derechos sociales, en la cual
debemos crear las condiciones para
que la Empresa se quede en Goya.
Nosotros promocionamos la Industria
y ayudamos que la misma se instale
en la Provincia; no puede ser que una
medida nacional esté afectando una
industria instalada en esta región,
porque
esa
medida
es
desproporcionada en relación a otras
provincias. En este caso hay una
sobrecarga de un tema impositivo que
hacen imposible que la Empresa se
quede en la ciudad. Es el argumento
que utiliza Massalin para irse;
nosotros hacemos el planteo, pero nos
llama la atención que el planteo lo
hacemos nosotros y no la propia
afectada, por lo cual creemos que
tiene una decisión tomada. O tiene
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algo que no podemos deducir, porque
sorpresivamente una semana antes
de las elecciones toma una
determinación así y las mediaciones
las
hacemos
nosotros
como
Municipio, como autoridad de la
ciudad y los sindicatos, para resolver
esta situación económica y volver a la
situación original y es la empresa
quien deberá responder si es una
excusa para irse o se quedará
definitivamente en Goya”.
“Estamos trabajando incansablemente
desde el 22 de octubre hasta la fecha
-remarcó Frattini- para lograr que

AUMENTO DEL
MUNICIPALES

10%

Massalin se quede y sino crear las
condiciones
necesarias
para
mantener la fuente de trabajo en
Goya. Y esto que quede claro, porque
hasta el mismo Gobernador lo
anunció: será con Massalin o con
quien fuera, pero intentaremos que la
fuente de trabajo se quede en la
ciudad”.
Así, de manera categórica, explicó el
Secretario de Gobierno acerca de las
gestiones en todos los frentes que se
vienen desarrollando con el propósito
de mantener la fuente de trabajo en
nuestra ciudad.

A

LOS

EMPLEADOS

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este aumento comienza a regir con el sueldo del mes de noviembre.

“Lamentamos la decisión adoptada
por el gremio ATE, pero seguiremos
trabajando en pos de mejorar las
condiciones del Empleado Municipal”
señalo el Dr. Frattini.
El Secretario de Gobierno Dr. Marcelo
Frattini, sobre la decisión de otorgar un
aumento
a
los
empleados
municipales, con la intención de
recuperar el poder adquisitivo de los
agentes municipales, con la firma de la
resolución
correspondiente
que
ayudan a mejorar la calidad de los
empleados y esto contribuye al

mejoramiento de los servicios que
presta el municipio.
En declaraciones a Radio Ciudad,
sobre el incremento dado a los
agentes municipales en actividad y
que repercute en el haber de los
jubilados, que permite garantizar el
cobro de un mínimo de 10.450 Pesos,
más el plus 5.000 Pesos, seria 15.450
Pesos que cobrara desde noviembre
la categoría mínima del empleado
municipal, “Esto es un logro
importante que en un 1 año y 8 meses
hemos recuperado el salario del
empleado municipal, que no superaba
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los 5 Mil Pesos, a pesar de la deflación
hemos llevado 3 o 4 veces más de lo
que estaba
el salario en ese
momento:”
“El Intendente nos pone estos
desafíos-acoto
Marcelo
Frattinicontentos de estar en este equipo,
venimos haciendo este esfuerzo
necesario para logar y hacemos el
anuncio del 10 % de aumento del
básico, es un beneficio para activos y
jubilados.”
MESA
DE
LABORALES

RELACIONES

Sobre la salida de un sector de esta
mesa, del sector de ATE, el
funcionario puntualizó: “Desde el inicio
de
la
gestión,
el
Intendente
preocupado por recuperar el salario de
MUNICIPALIDAD
DE GOYAhemos
los empleados municipales,
intentado darle una respuesta rápida,
sobre todo aquellos que están a punto
de iniciar su trámite de jubilación, nos
propusimos, realizar una particular
atención a todos los empleados
cercanos a su jubilación, hemos
atendido a esas solicitudes por una
decisión del Ejecutivo Municipal, en
ese mismo beneficio se vio favorecido
Mario Benítez, que está próximo a su
jubilación, se ha retirado para
acogerse a ese beneficio, nos llama la
atención de la nota indicando su
retirada de la mesa por no sentirse
conforme a los parámetros señalados,
ahí nos surge un interrogante ¿ este
gremio esta para realmente trabajar
por los trabajadores o cuestionar los
ascensos que tienen los trabajadores?
La otra cuestión, con este criterio que
beneficiamos a aquellos que no tenían
posibilidad del incremento o de la
recategorización,
que
estamos
trabajando para llegar en diciembre,
donde se trabajó todos los días en la
mesa mirando el expediente indicando
quienes estaban en esas condiciones
y tercera cuestión, pasaron 4 años

anteriores a esta gestión, donde no
hubo más de un 20% de incremento y
había mucha inflación y jamás se
preocuparon, casi nunca se reunió la
mesa, las decisiones solo provenía del
Ejecutivo Municipal, parece ser que
ellos solo acataban o avalaban y
acompañaban, nos llama la atención
que un Gremio este haciendo política
en lugar de estar en defensa de los
trabajadores y por ultimo lo digo como
Abogado laboralista y que se encarga
de este tema, lo mejor es estar en una
mesa para tratar de defender a
cualquier trabajador o cualquier
condición laboral, lo cual me llama
poderosamente la atención que deje
un ámbito de discusión de las mejoras
condiciones de los trabajadores,
debemos recordar-indico El Secretario
de Gobierno- esta Mesa de
Relaciones Laborales está integrada
por dos miembros del Consejo
Deliberante, por Dos Gremios y Tres
Integrantes del Ejecutivo Municipal, si
un gremio de una gran cantidad de
afiliados, se retira, es una decisión
personal, si bien lamentamos es una
decisión tomada por este gremio.”
Ante la consulta de como continua las
deliberaciones en la Mesa de
Relaciones Laborales, el funcionario
municipal señalo: “Continuamos sin la
participación de ATE, proseguimos
con SOYEMGO y UPCN, que
representan a los trabajadores, la
Carta Orgánica establece como se
debe conformar la Mesa, con la
presencia de dos gremios, acá se
invitó a todos, si uno se retira debemos
continuar, en la decisión del aumento
salarial para este mes de noviembre,
no estuvo presente el gremio ATE, fue
su
decisión
dejar
la
Mesa,
lamentamos la decisión de no
participar y nosotros seguiremos
trabajando, en pos de estos objetivos
de mejoras para el empleado
municipal.”

Pago De Plus Noviembre:

LA MUNICIPALIDAD PAGA EL PLUS DE 5.000
PESOS EL VIERNES 15
La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad informó que este viernes 15 de
noviembre la totalidad del personal municipal percibirá el plus de 5.000 Pesos.
Este pago comprende al personal que reviste en calidad de planta permanente y
contratados, además de funcionarios y concejales.
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Puerto Boca

CENTRO PROFESIONAL DE OFICIOS
La Dirección de la Mujer acompaña la organización de talleres destinados a
los vecinos de esa zona de Goya. En su gran mayoría quienes concurren son
mujeres.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En el taller de manualidades, se les
brinda los conocimientos sobre esta
actividad que permite la confección de
elementos
como
porta
platos,
alpargatas, adornos y accesorios
entre otras confecciones. Las mismas
son de utilidad para sus casas y
ofrecen la posibilidad de generar las
herramientas
para
emprender
proyecto productivo o de negocio,

constituyéndose así en fuente de
ingreso.El curso en pleno desarrollo,
se brinda dos veces por semana en el
Centro profesional de Oficios.
La expresión de las participantes del
taller es de mucha alegría, porque les
permite no solo aprender un oficio o
capacitación sino ayuda además a
compartir la tarde con otras vecinas.

PRIMERA EXPO DISEÑOS, TESTIMONIOS DE UNA
GALA EXITOSA
Una experiencia de muy buena recepción por parte de los artesanos textiles
que han participado de esta muestra, el pasado fin de semana en Casa de la
Cultura.
Un evento que se trazó como objetivo
mostrar, dar a conocer, el trabajo de
los artesanos de la industria textil de la
ciudad de Goya. La organización
estuvo a cargo de la Dirección de
Industria de la Municipalidad.
Además de exhibir prendas, carteras,
accesorios y socializar el trabajo de
peluqueros,
peinadores
y
maquilladores, con promociones para
las señoritas para sus fiestas de
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quince años o su baile de recepción,
se agregó el costado solidario con la
oferta gastronómica que brindó
durante la Expo, la Fundación Brilla
Mujer Goya.

marroquinería… Fue muy buena la
posibilidad de exponer todos estos
trabajos”, aseguró Bertita Álvarez.
CAROLINA MONTENEGRO
Sobre la participación de expositores
en diferentes rubros, cada uno fue
volcando su testimonio sobre la
experiencia de la muestra. Carolina
Montenegro indicó: “Fue todo un éxito,
la ciudadanía acompañó mucho, se
pudo vender y queremos seguir
creciendo. Esta muestra nos permitió
trabajar bien, en conjunto y apostamos
a un lugar más amplio y una
convocatoria de más profesionales”.

TESTIMONIOS DE PARTICIPANTES
JUAN ROMERO
Sobre esta iniciativa,DE
del arte
y brillo en
MUNICIPALIDAD
GOYA

la moda, el expositor Romero
puntualizó: “Una buena experiencia,
una buena manera para que los
diseñadores de indumentaria textil y
otros artesanos puedan mostrar sus
creaciones.”
Juan Romero además es diseñador de
una de las comparsas de nuestra
ciudad, y sobre este punto remarcó:
“Junto a mi hermano diseñamos los
vestuarios de la Comparsa Itá Verá, un
arduo trabajo de todo el año que se ve
reflejado en las noches de corsos en
nuestra ciudad.”
JUANITA GALA
Una de las peinadoras que participó
de esta exposición en Casa de la
Cultura, Juanita Gala, señaló: “Una
buena exposición, espero esto sea el
principio y sea conocido porque las
chicas necesitan saber de los
diseñadores,
peluqueras,
maquilladoras.
Con
el
desfile
propuesto por la organización se vio
reflejado el trabajo de todos los
profesionales,
una
hermosa
experiencia, muy feliz de participar en
este evento”.
BERTITA ALVAREZ
La autora de Mujeres Audaces en su
presentación en la Expo Diseños,
acotó: “Somos artesanos en telas, fue
muy bueno organizar este evento.
Apostaremos a seguir, crecer y dar a
conocer el trabajo de todos:
maquilladores, artesanos textiles,
peluqueras,
peinadores,
de

PAULA FRANCO
La diseñadora de carteras y
accesorios Paula Franco comentó
sobre esta experiencia: “Me voy
contenta por la convocatoria, que es lo
que queremos los expositores, una
experiencia positiva en esta primera
muestra. No hubo exclusividad, de los
productos cada uno ocupaba los
elementos que se acomodaba para la
combinación de prendas, peinados y
la sumatoria del accesorio”.
BRILLA MUJER GOYA
Este encuentro tuvo la finalidad de
mostrar el trabajo de los diseñadores
de la industria textil artesanal, de
carteras, accesorios, de la presencia
de
peinadores,
peluqueros
y
maquilladores, sumado a las modelos
que exhibieron cada una de las
prendas de los diseñadores locales.
También tuvo un fin solidario con la
presencia del servicio gastronómico, a
cargo de la Fundación Brilla Mujer
Goya.
Para reflejar la experiencia vivida por
las integrantes de la Fundación,
Margarita Gallardo manifestó: “Fue un
evento muy lindo, pudimos conocer a
los diseñadores de nuestra ciudad y
nos asombró el trabajo que hemos
observado. Nuestra participación
estuvo dada en el servicio de buffet
que hemos brindado y resultó una
experiencia positiva la que sacamos
de nuestra presencia en Casa de la
Cultura”.
Sobre el trabajo de la Fundación Brilla
Mujer Goya, Margarita explicó:
“Estamos ayudando, intento ayudar a
otros, con mucha aceptación por parte
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de la ciudadanía se colabora con la
entrega de peluca a pacientes
oncológicos. Desde un mechón de
cabello se puede colaborar; estamos

haciendo
este
trabajo
de
concientización, de contar sobre los
objetivos y las acciones que se
realizan”.-

VISITA A EMPRENDIMIENTOS DE LA CIUDAD
Con la intención de incluirlos en el Programa de Emprendedores, la Directora
de Promoción Social visitó varios emprendimientos emplazados en la zona
sur de la Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Martes la Doctora Sonia Espina
visitó 3 emprendimientos en la zona
sur de nuestra Ciudad.El primero de
ellos, una Huerta de 25 mts.
cuadrados, un taller de motos y una
casa de comidas.
Vale
mencionar
que
estos
emprendedores se acercaron al área
de Promoción Social de la Secretaría

de Desarrollo Humano para solicitar el
acceso a las líneas de microcréditos
del
Programa
Emprendedores
Goyanos.
La visita tiene el objetivo de conocer
más sobre los mismos y ver la
posibilidad de que muy pronto formen
parte del Programa.

MISA DE SANACIÓN
Si bien toda Misa es sanadora y es Jesús el Cristo quién lo hace, en este caso
por medio del sacerdote, la llamada “Misa de sanación” es una celebración
eucarística normal que se destaca por hacer énfasis en los carismas y dones
del Espíritu Santo, a fin de difundir fortaleza física y espiritual a la salud de los
fieles.
En Goya y la región son reconocidas las misas de este estilo brindada por el
presbítero Rodolfo Barboza.
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El sábado 16 del corriente mes oficiará el sacerdote en nuestra ciudad una misa de
sanación. Será en la capilla Virgen de los Dolores, ubicada en Paraje La Soledad a
las 20 horas y se invita concurrir a todos los interesados.
Cabe destacar que el momento central de la Misa es el que corresponde a la
transustanciación, por medio de la cual Cristo se hace efectivamente presente en la
Eucaristía.

PROGRAMA CAPACITACIÓN EN
VUELVE CON TALLER NAVIDEÑO

TU

BARRIO

El inicio de clases está previsto para el 14 de noviembre. Teléfono de contacto
37774 33213.
La Secretaría de Desarrollo Humano y
Promoción Social informa la vuelta del
programa “Capacitación en Tu Barrio” con
un taller navideño en Biblioteca Marta
Elgúl de París los martes de 14:00 a 16:00
y jueves de 15:00 a 17:00 horas.
Sede del barrio Sargento
Cabral, jueves y
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
viernes de 16:00 y 18:00.
En sede del barrio Matadero, miércoles de
9:00 a 11:00 horas.
En CIC Sur, miércoles y viernes de 14:00
a 16:00
SUM del barrio Esperanza, viernes de 16:00 a 18:00.
Por medio de estas capacitaciones los asistentes aprenderán a confeccionar
adornos navideños, como ser botas, Papa Noel, gorros, estrellas y arbolitos de
navidad.

EL SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE EL VECINALISMO
FESTEJARÁ SU DÍA CON UNA CENA
Este martes en horas de la noche, se llevó a cabo en Casa de la Cultura una
reunión organizativa donde se brindaron detalles del próximo festejo del
vecinalismo, donde se celebrará no solo el Día del Vecinalismo sino también
la despedida del año. La reunión estuvo encabezada por el intendente Ignacio
Osella y por el coordinador de Consejos Vecinales, José Casco.
El evento servirá para reunir
en una cena, el sábado 23
de noviembre en el tinglado
de predio Costa Surubí, a la
totalidad de los Consejos
Vecinales
de
nuestra
ciudad, realizar un balance
del trabajo hecho y brindar
por el advenimiento de un
nuevo año cargado de
proyectos y desafíos.
Junto a los integrantes del Plenario de
Comisiones Vecinales se abordaron
diferentes temas para ir cerrando la
faz organizativa de este agasajo.

Luego de apuntar las requisitorias de
los referentes barriales se entregó a
cada presidente las tarjetas del
agasajo.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

13 de Noviembre de 2019 – Pág. 8
Se prevé una amena cena con show
musical, sorteo de regalos, entrega de
reconocimientos
y
muchísimas
sorpresas. Con esto, el vecinalismo
pretende darle un final feliz a un año
cargado de muchas actividades en

conjunto con el municipio y empezar el
2020 con nuevos bríos.
Se mostrará en “power point” el trabajo
territorial realizado por cada comisión
en conjunto con la Coordinación y el
Plenario.

GOYA SE PREPARA PARA
GLORIOSA
COMPAÑÍA
COMBATIENTES EN MALVINAS

RECIBIR
AMET

A

LA
12,7,

Este fin de semana, y después de 37 años, se producirá en Goya el esperado
encuentro de la Compañía AMET PESADA 12,7 del BICO, denominado
Encuentro héroe “Ramón Antonio Meza”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Más de 200 personas de distintos
puntos del país se plegarán a una
serie de conmemoraciones y eventos
culturales que se organiza para
agasajarlos.
La Compañía que combatió hasta lo
último en la guerra frente a Gran
Bretaña por las islas Malvinas, tendrá
un histórico reencuentro este fin de
semana en Goya, después de 37
años.
La organización está a cargo del
combatiente, escritor y periodista,
VGM Ramón Orlando Mendoza y
cuenta con apoyo de la Municipalidad
de Goya.
Veteranos de guerra de distintos
puntos del país compartirán un
almuerzo de camaradería junto a sus
familias, autoridades y representantes

de las Fuerzas Armadas de Goya, en
el tinglado de Costa Surubí el sábado
al mediodía.
PROGRAMA DE ACTOS SÁBADO
16 DE NOVIEMBRE
9:00 horas: Acreditaciones
9:30: desayuno
10:00
horas:
Acto
apertura:
Bienvenida, Banda de música del
Batallón de Ingenieros de Monte 12 de
la guarnición militar Goya (Fuerte
Ñaembé) entonación del Himno
Nacional Argentino.
Palabras de bienvenida del Intendente
municipal, licenciado Ignacio Osella.
Palabras
de
bienvenida
del
presidente del Centro de Veteranos de
Malvinas Goya, VGM Roque Claudia
Zabala
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Entrega de Resolución declarando
Huésped de Honor a los visitantes a
cargo del presidente del Honorable
Concejo Deliberante, contador Daniel
Jacinto Ávalos
Lectura de mensajes de entidades
que adhieren al Acto
Palabras del encargado de la
Compañía AMET 12,7 en Malvinas,
Sub. May. Héctor Simón Enríquez.
Entonación de la Marcha de las
Malvinas, a cargo de la Banda de
Música del Batallón de Ingenieros de
Monte 12, guarnición militar Goya
(Fuerte Ñaembé).

22:00: Cena de camaradería
Reconocimientos
Show musical
DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE –
MUNICIPIO
CRUZ
DE
LOS
MILAGROS (CORRIENTES)
10:00: Recepción de integrantes de la
Compañía
por
parte
de
las
autoridades municipales y fuerzas
vivas del municipio de Cruz de los
Milagros Corrientes

12:30: Almuerzo de camaradería

11:00 Recorrida por la ciudad, visita al
primer Museo de Malvinas de la
provincia de Corrientes VGM “Ramón
Orlando Mendoza”.

Festival musical

12:30: Almuerzo comunitario

18:00: Acto CulturalDE
–presentación
MUNICIPALIDAD
GOYA de
libros sobre Malvinas, en Casa de la
Cultura

13:00: Festival chamamecero
18:00: Despedida de las delegaciones

Malvinas Cultural en Goya-Corrientes:

ESTE SÁBADO SE PRESENTARÁN 10 LIBROS
SOBRE MALVINAS
En el marco del encuentro de VGM Compañía AMET PESADA 12,7 del BICO,
este sábado desde las 18 horas, en el Patio de las Palmeras de la Casa de la
Cultura de Goya tendrá lugar un evento cultural excepcional donde la
bibliografía sobre Malvinas será la principal protagonista. Se presentarán 10
libros sobre el conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña.
La presentación de libros se hará el sábado
16 de noviembre, a las 18 horas, en el “Patio
de las Palmeras” de la Casa de la Cultura.
Cuenta con la organización de la SADE
Seccional Goya, cuyo equipo designado al
efecto moderará y presentará a los autores.
En este evento, titulado “Malvinas Cultural en
Goya”, presentarán 10 libros, sin solución de
continuidad en 3 horas. Serán obras de
autores sobre el conflicto de Malvinas. Seis de
ellos son Veteranos de Guerra y el otro de una
madre y esposa de un Combatiente que
escribió sobre testimonios de soldados
correntinos.
Los libros a presentarse serán: "Luz
de Malvinas", de Sarita Mónica
Antonio. La obra "Protagonistas
Mudos", del sobreviviente del buque
mercante " Río Carcarañá", Daniel
Spataro.
También
los
libros:
"Malvinas: Un Largo Dolor Patrio " y
“Malvinas: Los Sueños Estafados", de
Ramón Orlando Mendoza. José Luis
Castellani presentará sus libros: "33
años después. Libro/ diario de mi

regreso a nuestras Malvinas” e
“Infante de marina probado en
combate”; "Malvinas y Georgias: Los
Primeros Valientes", del Teniente de
Corbeta de Infantería de Marina,
Carlos R. Schweizer y “El combate de
las 12,7 en Malvinas”, de Humberto S.
Henríquez. También presentará su
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libro “Malvinas en Primera Línea”, una
obra escrita por el coronel Lautaro
Jiménez Corbalán. Describen las

vivencias recogidas por el autor desde
el mismo frente de batalla durante la
guerra de Malvinas.

Informe de PRODEGO

VENDAVAL DE LLUVIA DEJÓ
MILÍMETROS EN POCO TIEMPO

MÁS

DE

80

La lluvia registrada fue cerca de los 81 mm. El vendaval fue intenso y dejó
unos 70 mm caídos desde las 1 a 1,35 de la mañana. Esto implica
aproximadamente en términos hídricos una intensidad de precipitación de 140
mm/ hora. El sistema de desagües y estaciones de bombeo funcionaron
correctamente.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con temperaturas agobiantes finalizó
la jornada del martes y la ciudad
recibió este miércoles un temporal de
lluvias intensas que superaron los 80
milímetros en poco tiempo. El
vendaval, además, produjo el corte de
energía eléctrica en algunos sectores
de la ciudad.
A raíz de estas precipitaciones, en la
madrugada de este miércoles fue
destacado el trabajo del personal de
emergencia hídrica. De esta forma, se
aseguró el funcionamiento de todas
las estaciones ya sea por gravedad o
por bombeo.
La estación Circunvalación registró
un sustancial rendimiento merced a la
repotenciación del sistema de bombas
y de grupos generadores que se
reflejan en la cuenca más vulnerable
de la zona Este de la ciudad. Esto

permitió que el agua se escurriera
rápidamente.
La lluvia registrada fue cerca de los 81
mm de agua caída. El vendaval fue
intenso y dejó unos 70 mm caídos
desde las 1 a 1,35 de la mañana. Esto
implica aproximadamente en términos
hídricos
una
intensidad
de
precipitación de 140 mm/ hora.
INFORME DE PRODEGO
El administrador del Prodego, Gustavo
Gabiassi, comentó en Radio Ciudad
que “se adelantó la tormenta prevista
para las seis de la mañana y se dio a
la hora 1 en forma intensa, hasta las
1,35. Eso indica que llovieron 70 mm
en ese corto período. Lo que implica
una intensidad de precipitación
variable de 140 mm por hora a 110
mm, son primeras variables que se
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toman en cuenta las estadísticas
correspondientes al sistema hídrico. El
agua caída en poco tiempo produjo el
anegamiento de calles en la ciudad y
debido a las estaciones de bombeo
esa agua, a las dos horas se fue
rápidamente en la mayor parte de la
ciudad. Sobre todo, dentro de las
cuatro avenidas. En las zonas donde
están más alejadas las estaciones
cuesta un poco más en irse las aguas
como barrio Alberdi y Villa Vital. Hay
algunos inconvenientes, son zonas
bajas pero la zona Este se comportó
bien porque ahí se hicieron pluviales.
Se
repotenció
la
estación
Circunvalación y cuando se hagan los
pluviales correspondientes en esta
zona, van a mejorar sustancialmente
las cosas; es así la situación. También
tengo que decir que parte de la zona
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Sur - Sureste que pueden tener
inconvenientes,
donde
hicimos
pluviales, la situación ha mejorado
muchísimo. En otros lugares no tanto
porque faltan hacer obras importantes
en la ciudad. Pero de a poco, con los
recursos que vamos contando, vamos
a ir haciendo las obras posibles dentro
de la ciudad”.

MÁS OBRAS
“Independientemente
están
presentados proyectos que demandan
muchas inversiones, escapan al

presupuesto de un municipio. Están
presentados a la Nación; a la espera
de conseguir el financiamiento para
hacer obras. Me refiero a los módulos
9, 10 y 11 zona Sureste de la ciudad
en cartera y a la espera de que se
consigan los recursos necesarios”,
explicó.
El administrador del PRODEGO, dijo
luego: “Todos los años el PRODEGO
va incrementando los pluviales, de a
poco, en aquellas zonas donde es
necesario y en el marco del proyecto
ejecutivo
elaborado”,
dijo
el
administrador del PRODEGO.
Acerca de la intensidad del chaparrón
dijo que “en general desde hace unos
años la situación climática está
cambiando en el mundo entero y
somos parte de ello. En este momento
se dan ese tipo de lluvias en la ciudad
y otros sectores. Particularmente
donde son vulnerables como nosotros,
son lluvias cortas de mucha
intensidad. Como la de anoche. A las
dos de la mañana se pudo haber visto
la forma en que llovía y el tiempo tan
corto en que lo hizo, hace rato que no
se veían ese tipo de precipitaciones.
También eso indica que se van
cumpliendo los pronósticos del INA
donde comienza un periodo estacional
distinto. Por naturaleza comienzan
época de lluvias y vaticinan un periodo
un poco más húmedo de lo que
teníamos. No implica que no se
puedan producir lluvias intensas en
algunos lugares puntuales”, dijo.
Finalmente, Gabiassi dijo: “La ciudad
está
teniendo
un
normal
desenvolvimiento en lo que es la
actividad comercial, tránsito sin
problemas en la ciudad; la actividad
comercial y de la ciudadanía no se
está interrumpiendo para nada. En
otras ciudades por estos fenómenos
intensos, con las mismas condiciones
de Goya, a veces ocasionan mayores
problemas. Nosotros con el sistema
vamos
minimizando
los
inconvenientes de la lluvia”.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

13 de Noviembre de 2019 – Pág. 12

HAGAMOS PAN DULCE
El próximo 22 de noviembre, en el CIC Norte, se realizará un taller para la
elaboración de pan dulces navideños.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este taller está destinado en primer
lugar a las mujeres de la tercera
Sección Buena Vista.
De igual forma, las personas
interesadas en ser parte de esta
capacitación podrán dirigirse a la
Dirección de la Mujer.
Esta capacitación surge a partir de una
solicitud hecha por las mujeres de la
zona rural, cuando han recibido sus
certificaciones en el curso de asistente
de peluquería. De allí se vio como

posibilidad el traslado a la ciudad de
Goya para brindarle este curso.
De igual manera, desde la Repartición
Municipal se ha informado que
aquellas interesadas en participar de
este curso podrán inscribirse en la
sede de la Dirección de la Mujer, de
lunes a viernes en el horario de 7 a 12
horas.
La capacitación se dará el 22 de
noviembre en el CIC Norte a partir de
las 8 horas.

Goya Ciudad

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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